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Noticias

La Sociedad Química de México felicita a la Facultad 
de Química y al Instituto de Química de la UNAM

El año 2016 ha representado un hito para diversas instituciones 
dedicadas a la Química, pues en este año se festeja el aniversario 
de la fundación de diferentes instituciones, entre las que se 
encuentran el 60 aniversario de la Sociedad Química de México 
A. C., el centenario de la Facultad de Química y el 75 aniversario 
del Instituto de Química ambas dependencias pertenecientes a 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es por ello que la Sociedad Química ha decidido entregar 
un reconocimiento para felicitar a estas instituciones y así 
distinguir públicamente la trayectoria de la Facultad de Química 
y el Instituto de Química de la UNAM, estrechando los lazos de 
amistad y colaboración.

Para hacer entrega del reconocimiento en felicitación a 
la Facultad de Química, el Dr. Benjamín Velasco Bejarano 
Presidente de la SQM   –quien presentó el miércoles 5 de 
octubre la conferencia “Aplicación de las ciencias químicas en 
el deporte de alto rendimiento” en el ciclo de la Facultad La 
ciencia más allá del aula– se hizo acompañar de la Dra. Itzel 
Guerrero Ríos Prosecretaria de la SQM y la Dra.  Lena Ruiz  
Azuara quien, además de organizar el evento, funge como 
representante de Relaciones Internacionales de la SQM.  Se 
otorgo este reconocimiento al Director de la Facultad Dr. Jorge 
Vázquez Ramos.

Más tarde, los representantes de la SQM visitaron al Dr. 
Jorge Peón Peralta, Director del Instituto de Química de la 

misma universidad, para hacer entrega del reconocimiento en 
felicitación por el 75 aniversario del Instituto.

Especialmente, se hace mención de la trascendencia de estas 
instituciones en la formación de investigadores, académicos y 
profesionales dedicados a la Química en favor del desarrollo de 
México y beneficio de su población.
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